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VIET NAM 

Programa Conjunto sobre la igualdad 
entre los géneros en Viet Nam (MDGF- 
1694) 

 
  

IIgguuaallddaadd  eennttrree  llooss  ggéénneerrooss  yy  eemmppooddeerraammiieennttoo  

ddee  llaa  mmuujjeerr 
    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 44..550000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM: 52.803 
PNUD: 215,367 
FAO: 90.000 
UNICEF: 2.995 
UNIFEM: 242.681 
UNFPA: 2.746.655 

ONUDI: 127.311 
OIT: 424.960 
UNODC: 209.083 
OMS: 172.270 
UNESCO: 215.875 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Planificación e Inversión 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

29 de abril de 2009 

29 de abril de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

28 de diciembre de 2007 

13 de marzo de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  29 de abril de 2009 1.867.497 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso: 2 de febrero de 2010 1.491.390 dólares de los EE.UU. 

Tercer desembolso:   

Resumen: Los siguientes 12 organismos y programas de las Naciones Unidas: FAO, OIM, OIT, OMS, ONUDI, 
ONUSIDA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIFEM y UNODC, en colaboración con el Gobierno 
de Viet Nam, prestarán asistencia técnica, estratégica, coordinada y multisectorial para desarrollar las 
capacidades de los responsables nacionales y provinciales para que puedan aplicar mejor la Ley 
sobre la igualdad entre los géneros y la Ley sobre la violencia doméstica en el período 2007-2010. 
Con estos 12 organismos de las Naciones Unidas que forman un frente crucial y que hablan con una 
sola voz, estamos mejor situados para propiciar cambios al más alto nivel hacia la igualdad entre los 
géneros en Viet Nam. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Mejora de la capacidad de las autoridades, las 
instituciones y otros responsables provinciales 
y nacionales pertinentes para aplicar de 
manera efectiva la Ley sobre la igualdad entre 
los géneros y la Ley sobre la violencia 
doméstica. 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Ámbito nacional 

OODDMM Meta 3.A del tercer ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

92 

271 

270 

0 

 

43.307.024 

42.482.549 

0 
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CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  AAyyaa  MMaattssuuuurraa 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  FFrraannccooiiss  RReeyybbeett--DDeeggaatt 
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa En general, se encuentra bien encaminado y progresa adecuadamente en dirección a la obtención de 
resultados y objetivos. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 37,84% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 37,84% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 53,47% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 53,47% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  Resultado 1: Diversas mujeres parlamentarias han realizado una visita de estudio para adquirir 
conocimientos sobre el Marco de control y prevención de la violencia doméstica en España; se 
han difundido los resultados de un estudio para examinar la capacidad de respuesta ante las 
cuestiones de género de la legislación laboral y de empleo; y se ha llevado a cabo un estudio 
para examinar los avances en la aplicación de los convenios internacionales sobre trabajo 
relacionados con cuestiones de género ratificados por Viet Nam. Se están terminando varios 
materiales de capacitación (relativos a Ley sobre la igualdad entre los géneros, la Ley sobre la 
violencia doméstica y la incorporación de las perspectivas de género en la promoción de los 
derechos del niño) para su uso en los cursos de capacitación, a la vez que se están elaborando 
materiales de capacitación para la incorporación de las perspectivas de género en las esferas de 
la información y comunicación y la educación. Se han aprobado los conocimientos técnicos y 
generales de los oficiales provinciales del sector de la justicia y la aplicación de la ley para aplicar 
la Ley sobre la violencia doméstica. También se está ultimando el marco de colaboración entre 
organismos para ejecutar y supervisar las tareas de prevención y control de la violencia 
doméstica. Se está desarrollando el marco de control y evaluación de las leyes sobre la igualdad 
entre los géneros y la violencia doméstica en estrecha consulta con los interesados. 
 

 Se espera alcanzar el Resultado 3 mediante la realización de varios estudios sobre el acceso de 
las mujeres de minorías étnicas a los servicios legales, la situación de los profesionales del sexo, 
el género y las remesas. Los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre la Violencia 
Doméstica contra las Mujeres en Viet Nam se han puesto en conocimiento de partes interesadas 
seleccionadas para recoger sus primeras observaciones. Se está ultimando el informe con vistas 
a preparar su presentación en noviembre de 2010. El cuestionario para la encuesta de empresas 
se ha revisado para que tenga en cuenta el género. También se realizó una visita de estudio a 
Malasia, en marzo, para adquirir conocimientos sobre el índice de desarrollo en relación con el 
género (IDG) y promover su uso en Viet Nam. Se está terminando de compilar los datos sobre 
los niños y la igualdad entre los géneros para presentar informes sobre los compromisos 
nacionales e internacionales. 
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Otros logros importantes  El Gender Action Partnership (GAP), un foro cuatripartito sobre políticas que promueve la 
igualdad entre los géneros y presta apoyo a tres redes de ONG, ha organizado reuniones 
periódicas (febrero y marzo de 2010) para elaborar estudios de nivel popular y compartir las 
conclusiones con los encargados de la formulación de políticas, con el fin de proporcionar 
aportaciones al desarrollo de la Estrategia nacional sobre la igualdad entre los géneros (17 de 
junio de 2010). La preparación ha empezado por establecer una red de profesionales de los 
medios dedicados a informar sobre la igualdad entre los géneros. También se ha iniciado el 
apoyo a la creación de capacidad, que incluye la capacitación sobre derechos de las mujeres y 
las habilidades necesarias para la vida en la red de víctimas de la violencia doméstica de nivel 
popular. 
 

 El Programa Conjunto sigue respaldando el desarrollo de la Estrategia nacional sobre la igualdad 
entre los géneros y el Programa objetivo nacional sobre la igualdad entre los géneros. El 
Programa Conjunto apoya la elaboración del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Viet Nam 
2011-2015 y la elaboración del proyecto Un Plan 2012-2016 a través del Grupo de Coordinación 
del Programa de Género.  

 
 El Gobierno publicó el Plan de comunicación relativo a la Ley sobre la igualdad entre los géneros 

el 13 de mayo de 2010, y el Programa Conjunto está apoyando su aplicación. 
 

 El Programa de Acción Gubernamental para el período que va hasta 2020 sobre la aplicación de 
la Resolución Núm. 11-Q/TW de la Oficina Política, de fecha 27 de abril de 2007, relativa al 
trabajo para las mujeres en el período en que se produce una modernización e industrialización 
aceleradas del país, se publicó el 1 de diciembre de 2009. En el marco del Programa Conjunto 
se ha difundido en una conferencia de prensa la información sobre esta resolución y otros 
documentos legales conexos. 

 

 El Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales asumió la copresidencia junto 
con las Naciones Unidas en el examen de los avances y los logros en la labor relativa a las 
cuestiones de género en 2009 en Viet Nam (Grupo de Coordinación del Programa de Género). 
La conferencia semestral se dedicó a la organización de un taller de consultas sobre la próxima 
estrategia nacional sobre la igualdad entre los géneros. El Ministerio de Trabajo, Inválidos de 
Guerra y Asuntos Sociales ha venido ocupándose junto con varios interesados de la 
coordinación del proceso de finalización de la estrategia nacional sobre la igualdad entre los 
géneros. 

 
 Se han realizado diversas investigaciones y estudios con el apoyo de este Programa Conjunto: 

encuesta nacional sobre la salud de las mujeres y la experiencia vital, encuesta empresarial, 
encuesta rural y agrícola, compilación de datos sobre los niños y la igualdad entre los géneros 
para cumplir los requisitos del compromiso nacional e internacional, estudios sobre el acceso de 
mujeres de minorías étnicas a los servicios legales, la situación de los profesionales del sexo, el 
género y las remesas.  

 

¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




